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LECCIÓN

¿No hay lugar?
ADORACIÓN Alabamos a Dios por su mayor regalo.

Versículo para memorizar
“Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley,

para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos”
(Gálatas 4:4, 5).

Textos clave y referencias
Lucas 2:1-7; El Deseado de todas las gentes, pp. 23-32; historia en el folleto del alumno.

Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que la adoración de Dios comienza con aceptar el regalo de Jesús en su favor.
Sentirán el deseo de dejar que Jesús viva en su corazón siempre.
Responderán abriéndole un espacio a Jesús en todos los rincones de su vida.

Mensaje

José y María, obedeciendo las leyes de su
país, tienen que buscar un lugar en donde que-
darse, en el cual María pueda tener su bebé. No
hay cuartos en la posada del lugar, así que el en-
cargado de la posada les permite quedarse en el
establo. Allí nace Jesús.

Esta es una lección acerca de la adoración
Nuestra vida puede estar tan llena que no

hay lugar para Jesús. Jesús vino a vivir en el lugar

más humilde a fin de poder habitar entre noso-
tros. Al aprender a adorarlo, aprendemos a ha-
cerle más y más lugar en nuestra vida.

PARA EL MAESTRO
“Los corazones egoístas y amantes del

mundo no se conmovían por el gozo que em-
bargaba a todo el cielo. Solo unos pocos anhela-
ban ver al Invisible. A los tales fue enviada la
embajada celestial [...] Pero José y María no fue-

Breve introducción a la lección 

Año A
Cuarto trimestre

Lección 9

Adoramos a Dios cuando aceptamos el regalo de su Hijo y le
damos un lugar en nuestra vida.



73

NUEVE

ron reconocidos ni honrados en la ciudad de su
linaje real. Cansados y sin hogar, siguieron en
toda su longitud la estrecha calle, desde la
puerta de la ciudad hasta el extremo oriental,
buscando en vano un lugar donde pasar la

noche. No había sitio para ellos en la atestada
posada. Por fin, hallaron refugio en un tosco edi-
ficio que daba albergue a las bestias, y allí nació
el Redentor del mundo” (El Deseado de todas las
gentes, p. 30).

Programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesarios

1

*

2

3

4

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración y
alabanza*

Lección
bíblica

Aplicando
la lección

Compartiendo
la lección

Permanente

10 - 15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Recibir a los alumnos a la entrada.
Escuchar sus problemas o motivos
de gozo

A ¡Es un varón!

B. Enciende una vela

C. Hay lugar

Ver p. 76

Introducción de la historia bíblica

Personalización de la lección

Exploración de la Biblia

Escenario

Llenando los cuartos

Anuncio de nacimiento de bebé o
tarjetas de felicitación de nuevo
bebé, papel, materiales para activi-
dades artísticas

Cuatro velas blancas de cumpleaños
para cada niño, una base para colo-
carlas, decoraciones pequeñas de
Navidad

Caja grande de cartón, cajas peque-
ñas, papel blanco o neutro, marca-
dores

Tres copias del libreto “Los mucha-
chos de la Red” (p. 79)

Biblias, mapa bíblico, 10 a 15 kilos
de arroz, papas o piedras en un saco
o costal, música especial acerca del
nacimiento de Jesús

Biblias, muñeco de unos 25 cm,
medio metro de tela blanca, preferi-
blemente franela, la mitad de la tela
cortada en un cuadrado y el resto
en cuatro tiras, aguja e hilo, cinta
adhesiva, plancha, alfileres de segu-
ridad o grapas

Papel, lápiz, reglas (opcional: plano
de una casa)

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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Desarrollo del programa
BIENVENIDA

Dé la bienvenida a sus alumnos en la puerta de entrada. Pregúnteles cómo han pasado la semana,
qué buenas cosas les han pasado o qué problemas han enfrentado. Pregúnteles si han hecho un títere
para contarle a un niño la historia de Job, o si han hecho una lista de las bendiciones inesperadas reci-
bidas de Dios, a través de su estudio de la Biblia esta semana.

Pida a sus alumnos que sigan las instrucciones en el pizarrón (si las hay) o que se preparen para
participar en las actividades preliminares que usted haya seleccionado.

A. ¡ES UN VARÓN!
Muestre algunos anuncios de nacimiento de bebé o tarjetas de felicitación por el

nuevo bebé, si las hay disponibles. Diga a sus alumnos que cuando nace un bebé, los
padres generalmente envían anuncios de su nacimiento en los que dan a conocer el
nombre completo del bebé, el lugar, la fecha y la hora del nacimiento, el peso y me-
dida del bebé y algunas veces envían también su foto. La gente responde enviando
tarjetas de felicitación y regalos.

Pida a sus alumnos que trabajen solos o en parejas. Pida a cada grupo que diseñe
un anuncio de nacimiento o una tarjeta de felicitación para Jesús, que incluya la idea
de que Jesús es un regalo maravilloso para el mundo.

Deles tiempo a sus alumnos para trabajar en el proyecto y entonces conceda a
cada uno la oportunidad de leer o mostrar su tarjeta.

Para reflexionar:
Pregunte: ¿Qué cosa nueva aprendieron al crear esa tarjeta? ¿A quién

pueden enviársela? ¿Cómo se sentirían si alguien les enviara una?
Diga: Vamos a leer juntos nuestro versículo para memorizar. Espere hasta que todos

lo hayan encontrado y puedan leerlo en voz alta juntamente con usted. ¿Quiénes desea Dios
que reciban el anuncio del nacimiento de su Hijo? (Todos. Todos necesitan saber acerca
del nacimiento de Cristo para responder a él.)

Diga a sus alumnos: Nuestro mensaje de esta mañana es

ADORAMOS A DIOS CUANDO ACEPTAMOS EL REGALO DE SU HIJO Y LE
DAMOS UN LUGAR EN NUESTRA VIDA.

Actividades preliminares
Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su situación.

1

Necesita:

l anuncios o
tarjetas de fe-
licitación por
el nacimiento
de un nuevo
bebé

l papel, mate-
riales para ac-
tividades
creativas

B. ENCIENDE UNA VELA
Pregunte a sus alumnos, si saben lo que significa la palabra “adve-

nimiento”. (Advenimiento significa venida.)
Explique a los alumnos que en algunos países, la gente llama “ad-

venimiento” a las últimas cuatro semanas antes de Navidad. La gente
coloca cuatro velas en una base especial. Cada semana encienden el
número apropiado de velas. Diga a sus alumnos que van a hacer velas
de advenimiento. Esta noche pueden encender la primera vela du-

Necesita:

l cuatro velas blancas de cum-
pleaños para cada alumno

l una base para colocar las velas
l decoraciones navideñas pe-

queñas, tales como campanas,
esferas, diamantina, estrellas,
figuritas engomadas, etc.
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C. HAY LUGAR
Trate de encontrar la caja de cartón más grande que le sea posible (consiga la

caja de empaque de un artículo doméstico grande, tal como refrigerador o máquina
de lavar ropa, si es posible). Si tiene letras impresas, cúbralas con papel blanco o ma-
rrón por adentro y por afuera. Llénela con cajas pequeñas (por lo menos una para
cada alumno). Asegúrese de que hay un espacio para escribir en cada una de las
cajas pequeñas. Pregunte a sus alumnos: ¿Cuáles son algunas de las cosas que
impiden que la gente acepte a Jesús? (No piensan que necesitan un Salvador,
están muy ocupados, sus familiares o amigos están en contra.), ¿que lo adoren?
(Hay otras cosas más importantes para ellos, demasiado ocupados.), ¿o que lo
hagan el centro de su vida? (Espere sus respuestas.)

Pida a sus alumnos que cada uno de ellos tome una caja pequeña y escriba en ella
alguna de las razones que se han mencionado y la coloque nuevamente en la caja
grande.

Pregunte a sus alumnos: ¿Cómo puede una persona permitir que Jesús more en su
vida? (Colocándolo en primer lugar, deshaciéndose de las cosas que la alejan de él.) Pida a sus
alumnos que cada uno tome una caja pequeña de adentro de la caja grande.

Coloque la caja de costado, de modo que uno de sus lados más grandes quede recostado
sobre el suelo y con el lado abierto mirando hacia afuera para que sea el “establo” en el que Jesús
nació. Pida a sus alumnos o a alguno de los ayudantes adultos que le dibuje ventanas, vigas o la-
drillos para que la caja parezca un establo. Colóquelo en donde pueda seguir añadiendo elemen-
tos a la escena durante las siguientes cuatro semanas. (Lea lo correspondiente en el resto de las
lecciones, hasta la número 12. Haga planes en cuanto a cómo le irá añadiendo objetos cada se-
mana a la escena de la Navidad.)

Para reflexionar:
Pregunte: ¿En qué se parece lo que acabamos de hacer a aceptar a Jesús? ¿En qué

se parece a adorarlo? (Tenemos que hacerle lugar en nuestra vida.) Nuestro mensaje de
esta mañana es:

ADORAMOS A DIOS CUANDO ACEPTAMOS EL REGALO DE SU HIJO Y LE
DAMOS UN LUGAR EN NUESTRA VIDA.

rante el culto vespertino familiar. El próximo sábado encenderán dos, el siguiente tres y seguirán
así, hasta que se hayan encendido las cuatro antes de la Navidad, en honor del nacimiento de
Jesús, pero también en expectativa del segundo advenimiento del Hijo de Dios.

Distribuya entre sus alumnos los materiales y ayúdelos con sus creaciones.

Para reflexionar:
Pregunte: ¿Qué otro cumplimiento de tiempo con respecto al advenimiento tuvo

lugar hace mucho tiempo? Vamos a leer juntos en voz alta Gálatas 4:4 y 5. Dé tiempo
a seis alumnos para que encuentren el texto. El cielo estaba también contando las semanas
que faltaban para que Cristo naciera.

Pregunte: ¿Cómo podemos responder a la primera venida de Jesús? (Aceptarla.
Adorarlo por ello.) Nuestro mensaje es:

ADORAMOS A DIOS CUANDO ACEPTAMOS EL REGALO DE SU HIJO Y LE
DAMOS UN LUGAR EN NUESTRA VIDA.

Necesita:

l una caja
grande de car-
tón

l cajas pequeñas
l papel de color

blanco o ma-
rrón

l marcadores



INTRODUCCIÓN DE LA HISTORIA BÍBLICA

“Los muchachos de la Red”
(Véase la Lección no 1 para más

información.)
Prepare suficientes copias del

libreto “Los muchachos de la Red”
que encontrará en la página 79.
Distribúyalo lo más pronto posible

entre los alumnos que haya elegido para parti-
cipar. Dé tiempo para que sus alumnos practi-
quen antes de esta actividad.

Para reflexionar:
Diga a sus alumnos: Esta semana estamos

aprendiendo a darle espacio a Jesús en
nuestra vida. Había muy poca gente espe-
rándolo o dispuesta a darle un lugar
cuando vino a este mundo. Nuestro men-
saje de esta semana es:

ADORAMOS A DIOS CUANDO
ACEPTAMOS EL REGALO DE SU HIJO

Y LE DAMOS UN LUGAR EN
NUESTRA VIDA.

LECCIÓN 9

76

Necesita:

l tres libretos
(p. 79)

Lección bíblica2

Oración y alabanza

COMPAÑERISMO
Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos según lo han ex-

presado al entrar (y si es apropiado). Si sus alumnos lo permiten cuente acerca de uno o dos
aspectos especiales con respecto al estudio de la Biblia llevado a cabo por sus alumnos du-
rante la semana. Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales o logros de sus alum-
nos. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes al presentarlos a la clase.

CANTOS SUGERENTES
“Canto a mi Jesús” (Alabanzas infantiles, no 3).
“Se oye un canto en alta esfera” (Himnario adventista, no 84).
“Al mundo paz” (Himnario adventista, no 83).
“Jamás podrá alguien separarnos” (Himnario adventista, no 92).

MISIONES
Use Misión para niños o algún otro informe misionero disponible.

OFRENDA
Diga a sus alumnos: Jesús se ofreció a sí mismo por noso-

tros eternamente. Podemos dar de nuestro dinero a fin de
que otros puedan aprender de su amor por ellos.

ORACIÓN
Siga las instrucciones dadas en la lección no 1.
Diga a sus alumnos: Jesús es el regalo más grande que

hayamos recibido y él trae otras bendiciones junta-
mente con el regalo de sí mismo. Demos gracias a Dios
por las bendiciones que nos envía juntamente con su
Hijo (ejemplos: alimento, techo, ropa, familia).

*

Necesita:

l caja de regalo con una ranura

Necesita:

l material para la cadena de oración

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.



PERSONALIZACIÓN DE LA LECCIÓN
Pida a un alumno voluntario

que lea Lucas 2:1 al 7. Pida a sus
alumnos que tracen en el mapa
bíblico la ruta de José y María y
que calculen cuántos kilómetros
recorrieron y cuánto tiempo les
llevaría hacerlo en burro o a pie.
Discutan cuánto tiempo sería ne-
cesario, hoy día, usando distintos
medios de transporte (automóvil,
ferrocarril, bicicleta, autobús,
avión).

Pregunte: ¿Cuál ha sido el
dolor más fuerte que han sentido? ¿Por
qué les dio? ¿Cuánto les duró? ¿Qué otras
cosas tuvieron que sufrir mientras tenían
ese dolor? ¿Qué hicieron para aliviarlo?

Prepare 10 a 15 kilos de arroz, papas, pie-
dras, etc., para que un alumno voluntario los
cargue (que no tenga enfermedad física o debili-
dad). El alumno debe caminar por el aula con
paso rápido. Deje intentar a cualquier alumno
que lo desee.

Para reflexionar:
Pregunte: ¿Cómo sintieron esa carga

extra cuando la tomaron? ¿Cómo la sin-
tieron al andar con ella? ¿Hasta dónde
piensan que podrían llegar así mientras
viajan en un automóvil, en una bicicleta o
cabalgando sobre un burro?

Explique que María era apenas una adoles-
cente cuando hizo este viaje a Jerusalén con su
esposo José. María aceptó como un regalo su
posición de madre de Jesús.

A diferencia de la mayoría de los regalos, este
le causó dolor. Pero María estaba dispuesta a
aceptarlo, sin importarle lo desagradable que
fuese o lo que tuviera que hacer. Ser la madre de
Jesús era el mejor acto de adoración de su vida.

Diga: Ahora, en silencio, mientras escu-
chamos una composición musical, vamos a
pensar en nuestra aceptación del regalo
de Dios y en el lugar que le estamos
dando en nuestra vida. Pida a alguien que
cante o toque un himno apropiado acerca del
nacimiento de Jesús.

Nuestro mensaje de esta semana es:

ADORAMOS A DIOS CUANDO
ACEPTAMOS EL REGALO DE SU HIJO

Y LE DAMOS UN LUGAR EN
NUESTRA VIDA.

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
Pida a sus alumnos que encuentren y lean en

diferentes versiones, si es posible, los versículos
siguientes: Ezequiel 16:4 y Lucas 2:12.
Explíqueles que algunas versiones mencionan la
palabra “fajas” en vez de pañales.

Pregunte: ¿Sabe alguno de ustedes lo
que significa “envuelto
con fajas”?

Diga: Envolver con fajas
significa no solamente en-
volver al bebé en ropa
para que no tenga frío.
Era una manera de res-
tringir los movimientos
del bebé para asegurarse
de que sus brazos y pier-
nas crecieran bien. Hoy
pensamos de otra ma-
nera, pero en esos tiem-
pos, por lo menos durante
los primeros seis meses de
vida, se envolvía firme-
mente al niño con tiras de
tela, de manera que no
pudiera sacar los brazos
ni las piernas. Una vez al
día se soltaban las ataduras del bebé, se
lo bañaba y se le untaba suavemente con
aceite de oliva y se le empolvaba con
hojas secas de mirto; después se lo envol-
vía firmemente otra vez.

(Adaptado de Jesus and Hls Times [Pleasentville, NewYork:
Reader’s Digest Association, 1973], pp. 22, 23.)

1. Una las tiras por los extremos, haciendo
con ellas una banda o faja larga (ver p. 78).

2. Recueste al muñeco diagonalmente sobre
el cuadrado de tela, con los brazos a los
costados. Doble hacia atrás la esquina que
queda sobre la cabeza y doble hacia ade-
lante la esquina opuesta sobre los pies,
según se ilustra. Doble las otras dos esqui-
nas una sobre otra (ver p. 78).

3. Coloque un extremo de la tira larga sobre
el frente del muñeco y comience a envol-
verla sobre el cuerpo del mismo (ver p. 78).

4. Continúe envolviendo las piernas y sujete
hacia adentro el extremo de la tira que ha
quedado suelto (ver p. 78).

Desenvuelva al muñeco y deje que varios
alumnos traten de envolverlo.
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Necesita:

l Biblias
l mapa bíblico
l 10 a 15 kilos de

arroz, papas o
piedras en un
saco o costal

l música especial
sobre el naci-
miento de Jesús

Necesita:

l Biblias
l muñeco de unos

25 cm
l medio metro de

tela blanca, prefe-
riblemente franela,
la mitad de la tela
cortada en un cua-
drado y el resto en
cuatro tiras

l aguja e hilo
l cinta adhesiva y

plancha
l alfileres de seguri-

dad o grapas
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CUADRADO
UNO

CUADRADO
DOS

Para reflexionar:
Pregunte: ¿En qué se parece esta forma

de envolver a la forma como Dios nos
cubre con su justicia? (Se nos restringe del
pecado y entonces podemos crecer.) Cuando
aceptamos a Jesús y le permitimos morar
en nuestra vida, ¿qué hábitos necesitamos

para desarrollarnos sanos y fuertes como
los brazos y piernas del bebé? (Adorar a
Dios, leer su Palabra, hablarle de él a otros, evitar
el pecado.)

(Adaptado de Celebrate Jesus, por Marilyn Senterfitt [Carthage,
Illinois: Shining Star Publications, Division of Good Apple, 1988], p. 8.)

ESCENARIO
Lea lo siguiente a sus alumnos: Jonatán es

un miembro de tu iglesia. Viene más o
menos una vez al mes. Te ha dicho que
generalmente está muy ocupado el sá-
bado o demasiado cansado de toda la
semana. Estudia mucho y juega en varios
equipos deportivos. Es una gran persona y
cree en Dios, pero piensa que no tiene
mucho tiempo para este asunto de la

religión. Te pregunta por qué asistes tanto
a la iglesia y estudias tanto tu Biblia.

Para reflexionar:
Pregunte: ¿Qué le dirían a Jonatán?

(Anime a sus alumnos a expresar las ideas que
han estado estudiando hoy.)

ADORAMOS A DIOS CUANDO
ACEPTAMOS EL REGALO DE SU HIJO

Y LE DAMOS UN LUGAR EN
NUESTRA VIDA.

Aplicando la lección3

LLENANDO LOS CUARTOS
Pida a sus alumnos que dibujen el

plano de una casa que tenga por lo
menos seis cuartos o habitaciones.
Conceda tiempo a los alumnos para
que lo dibujen. Pídales que dividan su
vida en la cantidad de categorías equi-
valentes al número de cuartos de la
casa que han dibujado. (Posibles cate-
gorías: escuela, familia, amigos, iglesia,

deportes, trabajo, alimentarse, dormir, estudiar,
etc.) Pídales que lo anoten en los cuartos.

Pregunte: ¿Cómo pueden aceptar a Jesús
en cada uno de esos sectores de su vida?

Diga: Oren en silencio acerca de eso y
después escriban una forma como pueden
adorar a Dios al aceptar a Jesús en cada
sector que han designado en su casa.

Use un fondo musical suave que ayude a la
meditación y anime a sus alumnos a tomar este
ejercicio seriamente. Concédales uno o dos mi-
nutos para hacerlo.

Diga: Elijan a alguien esta semana para
compartir sus planes con esa persona.
Dígales que tienen planes de adorar a
Dios al aceptar el don de su Hijo y al per-
mitirle morar en su vida.

Compartiendo la lección4
Necesita:

l papel
l lápices
l reglas
l opcional:

plano de
una casa
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LIBRETO “LOS MUCHACHOS DE LA RED”
(Para la lección no 9)

Ulla: ¿A qué no saben qué?

Tendai: ¿Te regalaron una bicicleta como regalo anticipado de Navidad?

Ana: ¿Cancelaron este año la Navidad porque la gente ya se aburrió de ella?

Ulla: No, y mil veces no. Mi tía va a tener otro bebé.

Ana: ¡Qué bueno, Ulla! ¿Cuántos primos van a ser con éste?

Ulla: Este será el cuarto primo.

Tendai: ¿Quiere tu tía una niña?

Ulla: Probablemente. Los hermanos han estado pidiendo una hermanita.

Tendai: Yo también lo pedí y mis padres me escucharon.

Ana: Te envidio, Tendai. Tienes una familia grande. ¿Te gustaría tener otro
hermano? Yo tengo uno que te puedo regalar.

Tendai: Sí, Ana, seguramente. Y en el momento que se va lo comienzas a ex-
trañar.

Ulla: Necesito pensar en un regalo que pueda comenzar a hacer, de manera
que esté listo para cuando nazca el bebé.

Ana: Leí esta semana un libro muy bueno que se llama "Babushka".

Tendai: ¿Acerca de la mujer que no sabe qué traerle a Jesús?

Ana: Sí. Y al final, simplemente le entrega su corazón.

Ulla: Yo creo que ese es el mejor regalo que uno le pueda dar a alguien.
Estar siempre dispuestos a ayudarlo.

CLAUSURA
Pida a Dios que bendiga el compromiso

hecho por sus alumnos al aceptar el don de su
Hijo y al permitirle morar en su vida.


